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R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 3 de abril de
2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Pro-
moción de Eventos Comerciales (Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el acuerdo de inadmisión de las solicitudes presentadas
al amparo de la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Promoción de Eventos Comerciales (Con-
vocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
de Eventos Comerciales (BOJA núm. 154, de 9 de agosto
de 2005), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 3 de abril de
2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción de Eventos
Comerciales (Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la concesión de las ayudas concedidas en el año
2005 al amparo de la norma que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión de la subvención, en el año 2005, que figura
en el Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 14 de marzo de 2006.- El Delegado, José Castro
Zafra.

A N E X O

Norma reguladora: Orden de 22 de junio de 2004, por la
que se regula el régimen de la calificación de las explotaciones
agrarias como prioritarias y el régimen de ayudas para la mejora
y modernización de las Estructuras de Producción de las explo-
taciones agrarias. Año 2005.
Finalidad: Apoyo a Empresas para la mejora de las Estructuras
Agrarias.
Programa y aplicación presupuestaria:
01.16.00.01.23.777.0071.D.7.
Beneficiarios y cuantía:
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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 88/2006, de 11 de abril, por el que se
asignan a la Consejería las funciones y servicios en
materia educativa traspasados por la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, enco-
mendados al Instituto Social de la Marina.

El Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y
servicios en materia educativa, de empleo y formación pro-
fesional ocupacional encomendadas al Instituto Social de la
Marina, precisa la aprobación de una disposición que asigne
las funciones y servicios traspasados, así como los medios
personales y materiales adscritos a los mismos que corres-
pondan a la Consejería de Educación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y del artículo 1 del Decre-
to 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de la
Consejería de Educación y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 11 de abril de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones y servicios
traspasados.

Se asignan a la Consejería de Educación las funciones
y servicios en materia educativa encomendados al Instituto
Social de la Marina, así como los medios personales y mate-
riales que figuran en la relación adjunta que se recoge como
Anexo al presente Decreto, y los créditos presupuestarios deter-
minados según el procedimiento establecido en el Acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias y traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decre-
to 957/2005, de 29 de julio.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta a la Consejera de Educación para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trasferencias
y de las previsiones contenidas en el artículo 3 del Real Decre-
to 957/2005, de 29 de julio.

Sevilla, 11 de abril de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación


